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    ACTA DE CONSTITUCION DE LA JUNTA ELECTORAL 2016    En Albacete a 23 de febrero de 2016, a 20:00 horas,  da comienzo la reunión y se aprueba la constitución de la Junta Electoral según requerimiento del Reglamento Electoral para la convocatoria de elecciones a la Federación de Triatlón de Castilla la Mancha 2016.  Se constituye  según art. 21.2 de la siguiente manera, ya prevista en la convocatoria de elecciones en su acta del pasado 21/02/2016.  
Según art. 16 del Reglamento Electoral se nombran los miembros de la Junta 
Electoral:  Titulares: o Luis Alarcón Sarrión o Ana Teresa Moreno Escámez o Víctor Ramírez Vinuesa 

  Suplentes:   o Rafael Lopez Marquez o Javier Escribano Moreno o Ignacio Villar Garcia 
 
En el proceso de constitución se procede a la elección de la persona que 
ocupará la presidencia de la Junta Electoral que será D. Luis Alarcón Sarrión, y 
ejerciendo la Secretaría D. Víctor Ramírez Vinuesa, teniendo voz y voto. 
 
La competencia de esta Junta Electoral según art. 24.1 del mismo reglamento 
asumirá: 
 
a) Conocer y resolver las reclamaciones que se presenten contra: 
- La inclusión o exclusión de personas físicas y entidades en el censo electoral. 
- La composición de las mesas electorales. 
- Las decisiones que sobre el ejercicio del voto dicten las mesas electorales. 
- Los resultados de las votaciones. 
b) Admitir o denegar la admisión de las candidaturas, así como, su proclamación. 
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c) Decidir a instancia de cualquier miembro de la FTCLM o persona candidata, o bien, a 
iniciativa propia, sobre cualquier incidente que surja en el curso del procedimiento 
electoral que pueda constituir una infracción o desviación de la normativa electoral o 
pueda afectar a los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, libertad, no 
discriminación y secreto del voto que deberán presidir todo el proceso electoral. 
d) Publicar los resultados de las elecciones y llevar a cabo las comunicaciones que 
deban efectuarse. 
 
 Y todo lo que el Reglamento Electoral de la Federación de Triatlón de Castilla la Mancha estipule para  el buen funcionamiento y desarrollo de la convocatoria de elecciones 2016 hasta su finalización  Sin más ruegos y preguntas, se cierra la sesión a  8:45 del 23 de febrero en Albacete, c/ Martinez de la Osa, 2 (Casa del Deporte)    Presidente Junta Electoral   Secretario Junta Electoral D. Luis Alarcón Sarrión    D. Víctor Ramírez Vinuesa. 
 
 
 
 
 
 


